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Descripción general de PEOPLE
Propósito, personal y servicio de People



Descripción general de PEOPLE
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La Universidad de Wisconsin – El programa Precollege Enrichment Opportunity Program for 
Learning Excellence (PEOPLE) de Madison es un programa de becas de preparación universitaria 
diseñado para estudiantes de bajos ingresos, y/o estudiantes que serán los primeros en sus 
familias en obtener un título universitario.

Su recorrido los prepara para ser un candidato universitario viable, solicitar la admisión y 
matricularse en las instituciones del Sistema de la Universidad de Wisconsin, con énfasis en la 
Universidad de Wisconsin-Madison.

PEOPLE brinda servicios de preparación 
universitaria al proporcionar programación y 
oportunidades de crecimiento en cuatro áreas:

Construya y domine el conocimiento académico

Construya habilidades y estrategias cognitivas

Construya habilidades de autogestión

Construya conocimiento sobre la universidad a través del 
aprendizaje experimental



La beca PEOPLE

Es importante tener en cuenta que completar el programa 
preuniversitario NO garantiza la admisión a UW-Madison, ni 

garantiza la beca PEOPLE.

En caso de ser aceptados en UW-Madison, los estudiantes que 
elijan inscribirse pueden ser elegibles para una beca de matrícula 

por hasta cuatro años. La beca solo es aplicable para UW-
Madison; y el estudiante debe cumplir con los requisitos de la 
beca PEOPLE vigentes en el momento de la admisión, según lo 
determinado por la Oficina de Registro de UW Madison. Los 

requisitos de elegibilidad para las becas pueden cambiar cuando 
las políticas de PEOPLE y/o las leyes federales y estatales 

cambien. La beca PEOPLE no aplica a los cursos en línea tomados 
en UW Madison.
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Roles del 
personal de la 

universidad de 
verano PEOPLE:
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 Gail Ford – Director de PEOPLE

 Kia Hunter – Directora Asociada - PEOPLE Madison | Directora Asociada de la universidad de verano

 Shanee McCoy – Directora Asociada - PEOPLE Milwaukee | Directora Asociada de la universidad de verano

 Daniel Alurralde - Coordinador de Madison | Coordinador de College and Career KickStart

 Mónica White - Coordinadora de Milwaukee | Coordinadora Residencial

 Kristina Jackson – Asesora Preuniversitara – Quad 2 | Supervisora Residencial

 Timothy Love Jr. – Consejero Preuniversitario – Quad 3 | Líder de Team Building and Character Development (TBCD)

 Simon Ly - Asesor Preuniversitario – Lafollette | Líder de College and Career KickStart

 Denasha Osborn – Asesora Preuniversitaria – Memorial | Líder de Team Building and Character Development (TBCD)

 Simon Ly - Asesor Preuniversitario – Lafollette | Apoyo Administrativo Residencial

 Karma Palzom Pasha - Consejera preuniversitaria – Quad 4| Líder de Team Building and Character Development (TBCD)

 Paul Ly Tong Pao - Asesor Preuniversitario - Este | Líder Residencial

 Simone Sease - Consejera Preuniversitaria – Quad 1 | Supervisora de Oficina

 Jonas Gomez Tijerino - Asesor Preuniversitario - Extensión | Supervisor de Oficina

 JJ Andrews – Especialista en Evaluación y Administrador de Datos | Especialista en preparación y éxito universitario

 Bukky Leonard – Especialista en contenidos educativos -Matemáticas | Especialista en cursos de matemáticas

 Sandra Vega Semorile – Especialista en contenidos educativos - Ciencias | Especialista en cursos de ciencias

 Matt Zeller – Especialista en contenido educativo – Inglés y Thrive| Especialista en Inglés y Thrive



Comprensión de 
su área de 
servicio/Niveles-P

7Es importante conocer su "área de servicio" y "nivel-p" en el programa, ya que algunos eventos 
y la logística del programa serán aplicados solo a áreas de servicio/niveles-p específicos. 

Áreas de servicio de PEOPLE:

PEOPLE Madison- cualquier estudiante de PEOPLE matriculado que asista a una de las cuatro 
escuelas secundarias públicas del Distrito Escolar Metropolitano de Madison (MMSD, por sus 
siglas en inglés).

PEOPLE Milwaukee- cualquier estudiante de PEOPLE matriculado que asista a una de las 17 
escuelas secundarias públicas con las que nos asociamos en las Escuelas Públicas de 
Milwaukee (MPS, por sus siglas en inglés).

Quad 1 – JMAC, King, Marshall, Vincent
Quad 2 – Bay View, Golda, MacDowell, Tech, South Division
Quad 3 – MHSA, MSL, Riverside, Washington
Quad 4 – Audubon, Hamilton, Pulaski, Reagan

Extensión de PEOPLE- cualquier estudiante de PEOPLE matriculado que asista a una escuela 
secundaria fuera del MMSD y MPS, pero que se le haya permitido permanecer en el programa

Niveles-P de la universidad de verano:

 P1- Se refiere a estudiantes que vayan a iniciar 9no grado que asisten al programa de 
verano para externos (PSU I)

 P2- Se refiere a estudiantes que vayan a iniciar 10mo grado que asisten a su 1er

programa residencial de verano (PSU II)

 P3- Se refiere a estudiantes que vayan a iniciar 11mo grado que asisten a su 2do

programa residencial de verano (PSU III)

 P4 - Se refiere a estudiantes que vayan a iniciar 12mo grado que asisten a su 3er

programa residencial de verano (PSU IV)
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Logística de la PSU
Logística de la universidad de verano 

PEOPLE e información sobre la mudanza
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Centros de la PEOPLE Summer University
(Universidad de verano PEOPLE)

Centro del registro de mudanza PEOPLE:
Carson Gulley Center

1515 Tripp Circle, Madison, WI
(Entre las salas residenciales de Slicther y Liz Water)

Sala residencial PEOPLE:
Residencia Elizabeth (Liz) Waters

1200 Observatory Dr., Madison, WI

ELIZABETH WATERS
RESIDENCE HALL



Información de 
mudanza/llegada
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PSU II Fechas programadas: 12 de junio – 17 de junio, 2022

 Mudanza: Domingo, 12 de junio

 Apellidos A-G | 2 – 3 p. m.

 Apellidos H-O | 3 – 4 p. m. 

 Apellidos P-Z | 4 – 5 p. m. 

 Mudanza: Viernes 17 de junio | Todos los 
estudiantes 6 – 7:30 p. m. 

PSU III Fechas programadas: 19 de junio – 1 de julio, 2022

 Mudanza, domingo 19 de junio

 Apellidos A-M | 4 – 5 p. m.

 Apellidos N-Z | 5 – 6 p. m. 

 Mudanza viernes, 17 de junio | Todos los 
estudiantes 6 –7:30 p. m. 

PSU IV Fechas programadas: 10 de julio – 22 de julio de 2022

 Mudanza, domingo 10 de julio

 Apellidos A-M | 2 – 3 p. m. 

 Apellidos N-Z | 3 – 4 p. m. 

 Mudanza viernes, 17 de junio | Todos los 
estudiantes 2 – 3:30 p. m.



Información 
adicional 
acerca de 
la mudanza
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 Por favor, apéguese a sus horarios programados.

 No llegue más de 15 minutos antes de la hora programada.

 El estacionamiento a corto plazo estará disponible en los 
lotes 26 y 34 (al frente y al final del pasillo) el día de la 
mudanza.

 Observatory Drive se convertirá en una calle de un solo 
sentido; preste atención a la señalización y los asistentes de 
tráfico.

 El acceso al elevador será extremadamente limitado; tenga 
en cuenta que el ascensor no para en cada piso/bloque.

 Un padre/tutor debe estar presente en la mudanza de 
llegada y salida.

 Un tutor es cualquier persona considerada responsable mayor 
de 18 años.



Logística de la universidad de verano de PEOPLE
Las universidades de verano de todos los niveles tienen como objetivo construir estrategias 

cognitivas, fortalecer habilidades académicas básicas y permitir que los estudiantes exploren la 
preparación y el compromiso universitarios.

12

PEOPLE Universidad de 
verano II

• Experiencia residencial de 1 
semana en el campus de UW 
Madison

• Desarrollo de matemáticas y 
escritura;

• Preparación para el ACT;
• Exploración científica y 

exposición a la investigación
• THRIVE, una comunidad de 

aprendizaje socioemocional y
• Actividades de Team Building 

and Character Development 
(TCBD)

PEOPLE Universidad de 
verano III

• Experiencia residencial de 2 
semanas en el campus de UW 
Madison

• Desarrollo de matemáticas y 
escritura;

• Preparación para el ACT;
• Exploración científica y 

exposición a la investigación
• THRIVE, una comunidad de 

aprendizaje socioemocional y
• Actividades de Team Building 

and Character Development 
(TCBD)

PEOPLE Universidad de 
verano IV

• Experiencia residencial de 2 
semanas en el campus de UW 
Madison

• Desarrollo y exploración 
universitaria y profesional;

• Preparación para el examen de 
nivel de UW;

• Desarrollo profesional y 
evaluación de la personalidad

• Actividades de Team Building 
and Character Development 
(TCBD)

• Podría ser elegible para un 
estipendio educativo



Logística de PSU IV (College and Career KickStart)
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• Durante el College and Career Kickstart, los 
estudiantes de Kickstart cumplen 3 metas de 
aprendizaje:

• Explorar opciones hacia el futuro rumbo 
profesional y personal a través de la 
exploración, las experiencias y la reflexión

• Aprender e implementar actitudes y 
comportamientos profesionales efectivos

• Comprender el propósito, el valor y el proceso 
de obtener un título en el campo específico, y 
desarrollar una red profesional

• Apoyo con los ensayos para las solicitudes de UW 
Madison y otros materiales

Intermediarios de 
pasantías

A los estudiantes les será asignado un intermediario 
de pasantías como su principal punto de contacto 

durante el verano. Los intermediarios de pasantías 
supervisan el desarrollo de las prácticas estudiantiles 

y se aseguran de que la programación de nuestros 
líderes de aprendizaje educativo (Educational 

Learning Leaders) cumpla con nuestras 3 metas de 
aprendizaje.

Líderes de 
aprendizaje 

educativo

A los estudiantes se les asignará un líder de 
aprendizaje educativo para todas sus prácticas. Los 
líderes de aprendizaje educativo proporcionarán 
conocimientos y experiencias que ayudarán a los 

estudiantes a obtener una comprensión más profunda 
del campo. Los estudiantes participarán en proyectos, 

excursiones, paneles de discusión, etc. Los 
estudiantes trabajarán predominantemente en el 

campus, con la posibilidad de varios viajes fuera de 
los campamentos.

Instructor de 
desarrollo 

profesional

A los estudiantes se les asignará un instructor de 
desarrollo profesional que dirigirá seminarios 

semanales y brindará apoyo con los ensayos para la 
solicitud de UW-Madison.

Envíenos un correo electrónico a: 
people3@cdo.wisc.edu



P4 – Vías de 
pasantías 
residenciales
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 Los estudiantes serán asignados a 1 de 6 vías.

 Cada vía tendrá 2-3 sesiones que cubrirán un 
área diferente de la vía.

 Los intermediarios de pasantías asignaron a los 
estudiantes en función de su CCK Enrollment 
Packet (paquete de inscripción de CCK)

• Las vías de este año son:

 Facultad de ciencias de la vida agrícola y 
medicina veterinaria

 Medicina, enfermería y farmacia

 Informática e ingeniería

 Ecología empresarial y humana

 Ciencias sociales y de la vida

 Arte, música y educación

*ejemplo de talleres de pasantías, talleres definitivos sujetos a cambios

Vía 1 Vía 2 Vía 3 Vía 4 Vía 5 Vía 6

CALS | Med. Vet. Med. | Enfermería | 
Farmacia

Informática| Ingeniería Negocios| Ecología
humana

Ciencias sociales y de 
la vida

Artes| Música | 
Educación

11-15
julio

18-22
julio

Medicina 
veterinaria

Sistemas 
alimentarios

Paramédicos
| Cirugía

Enfermería| 
Farmacia

Informática

Ingeniería Negocios

Ecología
humana

Ciencias de la vida

Ciencias sociales Educación

Danza| Bellas 
artes
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PSU IV 
Días de desarrollo 
profesional

 Miércoles por la mañana de 8:30-11:45 a. m.; Revisión del simposio

 Propósito: El día del simposio es una forma de mostrar las lecciones 
aprendidas y los impactos de su experiencia en la pasantía a sus 
compañeros y socios de PEOPLE.

 Miércoles por la tarde de 1 p. m.-5 p. m.; Kickstart Professional Development

 Propósito: “KickStarting your post-secondary Career”; un seminario 
semanal diseñado para ayudar a los estudiantes a autodescubrirse y 
responder preguntas profesionales para que puedan tener una ventaja 
en sus futuras metas.

 Los temas incluyen:

 Ensayos de solicitud para la universidad

 Creación de currículums

 Comunicación profesional

 Simulaciones de entrevistas

 Consultas de redacción individuales 1:1

 Cada estudiante tendrá una cita nocturna con Ana a lo largo de las 2 
semanas

Su instructor de 
desarrollo profesional y 

escritura será
Ana Delcourt



Citas virtuales 
de escritura
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 Los estudiantes deben inscribirse en una sesión de escritura virtual con 
nuestra instructora de escritura, Ana.

 Las citas virtuales se iniciarán la semana del 13 de junio.

 Los estudiantes recibirán un correo electrónico con las instrucciones de 
inscripción la primera semana de junio.

 Los estudiantes desarrollarán con más profundidad sus ensayos de 
admisión en función de cuanto avanzaron este semestre.
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Información residencial
Procedimientos de logística en cuanto a la 

vivienda, la seguridad y la salud



Información 
sobre vivienda
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• A todos los estudiantes se les asignará una habitación individual

• Los estudiantes tienen permitido visitar la habitación de otro estudiante de 9 
- 11 p. m. de lunes a viernes y de 10 -12 a. m. los fines de semana

• Todas las visitas deben permanecer dentro del piso asignado

• Todas las visitas deben ser recibidas por la persona asignada a la 
habitación

• Todas las visitas deben realizarse con las puertas abiertas

• Los estudiantes que eligieron vivir en el piso de género inclusivo recibirán 
información adicional y la oportunidad de confirmar su asignación al piso de 
GI a principios de junio.

• El piso de género inclusivo está destinado a satisfacer las necesidades de los 
estudiantes y aliados transgénero, no conformes con el género, no binarios y 
LGBTQ+ en un entorno inclusivo, seguro y cómodo.

• Estos pisos estarán monitoreados por personal residencial, como 
todos los demás pisos.

• Cada piso tendrá al menos 1 Residente Mentor (RM).

• Los RM son personal de PEOPLE capacitado, que viven en las salas con los 
estudiantes para brindar apoyo, supervisión, orientación, seguridad y facilitar 
las actividades de construcción comunitaria.

• Además de los RM, el personal a tiempo completo de PEOPLE está programado para 
trabajar en las oficinas ubicadas en el 1er piso de la residencia.

• Los miembros del personal de PEOPLE están autorizados a ingresar y/o realizar un 
registro administrativo de la habitación de un estudiante y su contenido si hay una 
sospecha razonable de que exista evidencia de una violación de una política o ley, o 
una amenaza a la salud o seguridad.



P4 – Grupos de 
pasantías
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 Correo electrónico de PEOPLE CCK: PEOPLE3@cdo.wisc.edu

 A los estudiantes de P4 se les asigna una práctica de seminario de pasantía, basándose 
en las habitaciones

 Los grupos de pasantías desarrollan una comunidad donde los estudiantes con 
intereses compartidos viven y aprenden juntos

 ¿Cuáles son los beneficios de las comunidades de aprendizaje?

 Aumentan los logros académicos y la motivación

 Proporcionan desarrollo intelectual

 Involucran a los estudiantes con la experiencia universitaria

 Permiten nuevas conexiones con compañeros

 Fomentan el desarrollo profesional y la formación de redes

Intermediarios de pasantías por grupo
 Joachim Austin

 Arte, música y educación
 Ciencias de la computación e ingeniería

 Leah Larson
 Medicina, enfermería y farmacia
 Negocios y ecología humana

 Ivy Marruffo
 CALS y medicina veterinaria
 Ciencias sociales y de la vida

 Los estudiantes pueden encontrar sus prácticas aquí: https://go.wisc.edu/370nr0
 Por favor, dirija cualquier pregunta a su intermediario de pasantías aquí: 

PEOPLE3@cdo.wisc.edu

https://go.wisc.edu/370nr0


Información de vivienda 20

Servicios de las viviendas:

•Liz’s Market
•Abierto durante las comidas 

programadas para los estudiantes
•Salas de socialización en cada piso

•Solo el 1er piso es mixto
•Laboratorio de computación: abierto de 

5 p. m. – 9 p. m.
•Lavadero:

•Lavadora y secadora = ¡GRATIS!
•Se debe traer o comprar detergente en 

polvo, cloro y suavizante de telas
•Cocina residencial: Abierta con la 

supervisión del RM

Política de visitas/teléfono 
celular:

•Los padres/tutores deben completar un formulario de 
solicitud de visitante para solicitar visitas al estudiante 
durante la PSU
•Todos los visitantes DEBEN registrarse en la oficina de 
PEOPLE para interactuar con CUALQUIER estudiante

•No se permiten visitas en las habitaciones de los 
estudiantes; debe realizarse en las áreas comunes de la 
residencia

•Los estudiantes tienen permitido llevar y usar teléfonos 
celulares si no interrumpen los cursos/actividades
•Se les puede pedir a los estudiantes que “dejen" el 
teléfono celular al personal de PEOPLE si este se 
convierte en una distracción

•Los padres/tutores deben evitar llamar a los teléfonos 
celulares de los estudiantes durante las horas del curso
•Llame a la oficina principal de la universidad de verano 
PEOPLE para comunicarse con su estudiante durante los 
horarios de los cursos programados. El número de la 
Oficina principal de PSU será proporcionado durante el 
registro de ingreso.

Supervisión estudiantil:

•¡Ningún estudiante puede moverse solo 
por el campus a ninguna hora! Todos los 
estudiantes son supervisados en las 
siguientes proporciones:
•18 (estudiantes): 1 (empleado) en la 

sala de residentes, aulas y durante las 
transiciones

•10 (estudiantes): 1 (empleado) durante 
las excursiones (con al menos 2 
miembros del personal presentes)

•Todo el personal de PEOPLE, así como 
todo el personal de UW-Madison, son 
denunciantes obligatorios lo que significa 
que, por ley, debemos denunciar 
cualquier abuso o negligencia infantil 
razonable o sospechada.

https://forms.gle/mmWzf8totL8evEUd9
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¿Qué llevar a la 
PSU?

Tenga en cuenta que PEOPLE no se hace 
responsable por los artículos perdidos o robados. 
Se alienta a los estudiantes a no traer artículos de 

alto valor y/o guardarlos de manera adecuada 
mientras asisten a la universidad de verano 

PEOPLE.

Foto de una habitación de Waters Foto de un baño compartido Waters

Los estudiantes deben prepararse para el campamento de verano PEOPLE, trayendo los siguientes artículos al 
campamento. Esta lista no es una lista completa/absoluta de necesidades. Los estudiantes podrían no necesitar 

todos los artículos mencionados o podrían necesitar más artículos.

Ropa:
• Sombrero
• Chaqueta ligera
• Ropa adecuada (jeans, 

shorts, playeras, etc.) -
Ver código de vestimenta.

• Traje de baño
• Ropa interior
• Pijama
• Bata de baño
• Ropa deportiva
• Zapatos cerrados
• Calcetines
• Zapatos de ducha (chanclas)

Artículos de tocador:
• Medicamentos recetados
• Estante para ducha
• Peine/cepillo
• Desodorante
• Productos de higiene femenina
• Repelente contra mosquitos
• Bálsamo labial
• Protector solar
• Cortauñas
• Champú/acondicionador
• Jabón/gel de ducha
• Detergente para ropa
• Cepillo de dientes/pasta de 

dientes

Varios:
• Anteojos/lentes de contacto y 

solución de limpieza
• Lentes de sol
• Impermeable/paraguas
• Ropa de cama (se brindarán sábanas, 

almohada y una manta fina)
• Toallas de baño
• Toalla de playa
• Bolsa/canasta para ropa sucia
• Cargador de teléfono/teléfono
• Objetos del hogar (fotos familiares, 

peluche, etc.)
• Computadora personal

Se solicita a los estudiantes que NO traigan los siguientes artículos al campamento de verano de PEOPLE.
• Televisión
• Videojuegos
• Ventiladores
• Microondas/hornilla eléctrica
• Mascotas

Los estudiantes encontrarán los 
siguientes artículos en sus 
habitaciones:
• Dos camas individuales
• 2 sábanas, cobertor, almohada 

para cada cama
• Aire acondicionado
• Dos escritorios
• Dos armarios
• Dos cajoneras
• Una mini nevera



Información de salud 22

 El triaje de Camp Health estará ubicado en la residencia para la atención de priorización y 
distribución de medicamentos

 Las enfermeras de Camp Health pueden brindar ÚNICAMENTE atención de triaje. Si 
se necesita atención médica y/o análisis adicionales, será a expensas de la familia

 El personal de PEOPLE no puede administrar medicamentos a los estudiantes; los 
estudiantes tampoco pueden tomar medicamentos por su cuenta, de ningún tipo, 
en ningún momento (pueden permitirse inhaladores y Epi Pens)

 Es responsabilidad del estudiante y de la familia consultar con Camp Health acerca 
del almacenamiento y la administración adecuada de medicamentos al momento 
del registro

 Los estudiantes no pueden permanecer en la oficina de Camp Health por más de 2 
horas. Si el estudiante aún necesita atención médica después de ese tiempo o 
atención más allá de los servicios de triaje, se llamará al padre/tutor para que recoja 
al estudiante del campamento

 PEOPLE trabajará con el personal de enfermería de Camp Health para limitar las 
enfermedades transmisibles.

 De acuerdo con las pautas de UW Madison y el Condado de Dane, las mascarillas NO 
pueden ser obligatorias; sin embargo, se recomienda encarecidamente el uso de las 
mismas

 Los estudiantes recibirán mascarillas de la marca PEOPLE al registrarse

 Según las pautas de UW Madison y el Condado de Dane, NO se puede requerir 
comprobante de vacunación/prueba de COVID; Sin embargo, se recomienda 
encarecidamente realizarse pruebas de COVID antes del registro de ingreso

 La prevención de la transmisión de enfermedades contagiosas incluirá el fomento 
de prácticas saludables (uso de mascarillas, lavado de manos, etc.), monitoreo de la 
fiebre, aislamiento de estudiantes/personal cuando se considere necesario y/o que 
sea recogido por sus padres/tutores cuando los síntomas persistan

 Cualquier necesidad de rastreo de contactos será manejada por el 
Departamento de Salud de Wisconsin.
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Programación de estudiantes
Horarios diarios y eventos especiales



P2 y P3 Horario días hábiles
(domingo – jueves)

24

P3 Horario fin de semana
(viernes y sábado)

Los estudiantes de P2 no están presentes durante el fin de semana

24
Actividad DuraciónHora

Desayuno

Redacción

Matemáticas

Almuerzo

Ciencias

Olimpiadas académicas

Thrive

Cena
Team Building and Character 
Development (TBCD)

Reunión de piso

Apagado de luces

8:15 – 9:00

9:20 – 10:35

10:55 – 12:25

12:45 – 13:30

13:50 – 15:20

15:35 – 16:35

16:50 – 17:50

18:00 – 18:45

19:00 – 21:00

21:00

23:00

45 minutos

45 minutos

45 minutos

75 minutos

90 minutos

90 minutos

60 minutos

60 minutos

120 minutos

Variable
Todos los estudiantes deben estar
en su habitación

Hora Duración
Desayuno

Team Building and 
Character Development (TBCD)

Team Building and 
Character Development (TBCD)

Cena

Reunión de piso

Apagado de luces

Team Building and 
Character Development (TBCD)

Almuerzo

8:15 – 9:00

9:30 – 13:00

13:00 – 13:45

14:00 – 18:45

18:45 – 19:30

19:45 – 22:00

22:00

Medianoche

45 minutos

3 horas, 30 minutos

45 minutos

45 minutos

4 horas, 45 minutos

2 horas, 15 minutos

Variable, los estudiantes deben
permanecer en su piso asignado

Actividad

Todos los estudiantes deben estar
en su habitación



Horario de College and Career KickStart
25

P4 Horario días hábiles P4 Horario fin de semana

Clase/Actividad Hora
Desayuno 7:30 – 8:15

Sesión de pasantía o trabajo del
simposio

8:30 – 11:45

Almuerzo 12:00 – 12:45

Sesión de pasantía o Kick-start 13:00 – 17:00

Cena 17:15 – 18:00

Team Building and Character
Development (TBCD)

19:00 – 21:00

Reunión de piso (Los estudiantes deben 
permanecer en sus pisos asignados hasta que 
se apaguen las luces)

21h:00

Apagado de luces 23h

Clase/Actividad Hora

Desayuno 8:15 – 9:00

TBCD 9:00 – 12:15

Almuerzo 12:15 – 13:00

TBCD 13:00 – 18:00

Cena 18:00 – 18:45

TBCD 18:45 – 22:00

Reunión de piso (Los estudiantes deben
permanecer en sus pisos asignados hasta que
se apaguen las luces)

22:00

Apagado de luces Medianoche



Pruebas de nivel 
y asesoramiento 

ACT/UW

26 Los P2/P3 participarán en las Olimpiadas Académicas (Preparación para ACT) y explorarán las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué tan bien puede mostrar lo que sabe?

• ¿En qué áreas de contenido es experto: inglés, matemáticas, lectura o ciencias?

• ¿En qué puede trabajar con otros para lograr un objetivo en equipo?

• Los estudiantes de P2/P3 de PEOPLE explorarán las respuestas a estas preguntas al:

• formar equipos y participar en competencias académicas tipo concurso;

• hacer conexiones entre distintos tipos de evaluaciones (GPA, ACT, etc.) y la preparación para la 
universidad durante el primer año; y

• desarrollar fortaleza, liderazgo y confianza estudiantil al expresar sus habilidades académicas.

 Los P4 participarán en las admisiones universitarias y la preparación para el primer año y explorarán las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué tan firme es mi perfil académico para la admisión a UW-Madison?

• ¿A qué nivel de cursos universitarios puedo realizar la prueba?

• ¿Qué puedo hacer durante el grado 12 para fortalecer mi perfil de preparación académica?

• Los estudiantes de PEOPLE explorarán las respuestas a estas preguntas:

• completar las prácticas de pruebas de nivel universitarias del Sistema UW en línea en inglés, 
matemáticas e idiomas del mundo en su tiempo libre durante la semana 1; y

• reunirse con la especialista en evaluación J.J. Andrews, EdD, para revisar su perfil de preparación 
académica durante la Semana 2.

• Los enlaces para pruebas de nivel de práctica y la programación con J.J. se compartirán más adelante



Teambuilding
and Character
Development

(TBCD)
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El propósito de TBCD es fomentar y desarrollar relaciones y conexiones entre 

estudiantes, y entre los estudiantes y el personal. Hay muchos eventos de TBCD 
programados este verano: los estudiantes pueden elegir entre salas de escape, 

clases de cocina, noches de pintura, minigolf, paseos a caballo, bolos, noches de 
cine ¡y más!

 Cada estudiante recibirá un calendario de eventos el día de la mudanza

 Hay eventos obligatorios ocasionales para los estudiantes; estos eventos estarán anotados 
en el calendario de eventos

 Por favor, preste atención a los eventos que son exclusivos para ciertos niveles-p

 Los estudiantes usarán Eventbrite.com para inscribirse en los eventos

 Eventbrite tendrá el nombre del evento, la ubicación, la duración, el lugar y hora de 
encuentro, y cualquier instrucción especial.

 Los estudiantes pueden inscribirse en eventos 24 horas antes de que se lleven a 
cabo

 Los estudiantes pueden inscribirse en la "lista de espera" de un evento; se 
proporcionarán más instrucciones acerca de los procedimientos de la "lista de 
espera" después de que los estudiantes se registren

 Por favor, tome nota de los eventos en los que se inscribió

 Los estudiantes que falten constantemente a los eventos programados no podrán 
inscribirse en eventos adicionales



The Rise Event (el evento Rise)
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Viernes 22 de julio | 11:30 a. m.

Madison Marriot West
1313 John Q Hammons Drive,

Middleton, WI

La información de registro se proporcionará durante la PSU 
2022

¡Este evento es SOLO para estudiantes y familias P4!

Los estudiantes P4 se mudarán de la residencia directamente después del evento a partir 
de las 2 p. m



Solicitudes de 
justificativos de 

verano

29 Enlace al formulario de justificativos de 
verano AQUÍ
 Llenar un formulario de solicitud de 

justificativo de verano NO garantiza su 
aprobación

 Todos los formularios de solicitud de 
justificativo de verano deben recibirse al 
menos 72 horas antes de la fecha

 Los padres y el estudiante serán notificados 
de las decisiones sobre el justificativo de 
verano vía correo electrónico

 Nuestro programa de verano se ha acortado 
este verano, por lo que se desaconsejan los 
justificativos de verano, ya que los 
estudiantes se perderán un tiempo 
fundamental del programa
 Ningún estudiante puede faltar más de DOS 

días a la universidad de verano PEOPLE

 Las actividades deportivas u otros 
programas de verano no son eventos 
justificables durante el verano

https://forms.gle/zg8kPpMYmwaUfbPw9
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Expectativas estudiantiles
Responsabilidades de los estudiantes y procedimientos 

disciplinarios
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Responsabilidades 
de los estudiantes

Todos los estudiantes son responsables de mantener los 
siguientes artículos que les serán entregados por PEOPLE:

 WisCard: A cada estudiante de PEOPLE le será emitirá una identificación 
estudiantil de UW en Union South. La WisCard es necesaria para acceder a 
bibliotecas, instalaciones recreativas y otros servicios de la universidad.
 Tenga en cuenta que debido a la remodelación, los estudiantes no tendrán acceso 

a las instalaciones recreativas este verano.

 Si un estudiante pierde su WisCard, deberá pagar una tarifa de reemplazo de 
$25.

 Claves: Cuando se registre en su dormitorio, se le dará una llave para la 
habitación. Estas llaves le serán confiadas a usted y nunca debe prestarlas a 
nadie. Hacer un duplicado de una llave es ilegal. Las puertas exteriores se 
cierran con llave después de la hora límite y nunca deben abrirse.
 Si un estudiante pierde su llave, debe pagar una llave de reemplazo de $50 al 

momento de retirarse.

 Tarjeta de comidas: Los estudiantes serán responsables de usar sus 
tarjetas de comida para ingresar al comedor. En caso de que un estudiante 
pierda su tarjeta de comida o identificación de estudiante, él/ella será 
responsable del reemplazo de los artículos.
 El reemplazo de las tarjetas de comida cuesta $3.00.



Expectativas estudiantiles
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Participación

Se espera que los estudiantes 
participen en lo siguiente:

• Enriquecimiento académico
• Investigación y actividades 

sociales
• Otras actividades y reuniones 

planificadas

Compromiso

Se espera que los estudiantes 
consideren su experiencia de 
verano una responsabilidad 
seria y una oportunidad de 

crecimiento

Manténgase enfocado y 
accesible

Los estudiantes pueden pedir lo 
que necesitan si carecen de 

información o si están aburridos

Asistencia

Se requiere que los estudiantes 
lleguen a tiempo a todas las 

actividades del programa

Los estudiantes no deben tomar 
descansos prolongados sin 

notificar al personal de PEOPLE

Integridad 
académica

Se espera que los estudiantes 
completen su propio trabajo sin 

hacer uso de plagio u otras 
formas de deshonestidad 

académica

Todos los estudiantes de P2/P3 
recibirán un informe de 

progreso académico



No existe un 
código de 
vestimenta 
para PEOPLE
pero…
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 Código de vestimenta para estudiantes de P2/P3 – Si bien 
no existe un código de vestimenta para la universidad de 
verano PEOPLE, le pedimos a los estudiantes que se vistan 
apropiadamente para los siguientes eventos:

 Presentaciones en clase (camisa y corbata, 
pantalones bonitos y/o vestido, blusa y faldas)

 Laboratorios de ciencias (zapatos cerrados y 
pantalones largos)

 Para caminar por el campus, incluidas las 
excursiones al aire libre (calzado cómodo para 
caminar)

 Actividades recreativas (ropa deportiva)

 Clima de Wisconsin (chaquetas, paraguas, 
sombrero, etc.)

 Código de vestimenta para estudiantes de P4 - Si bien no 
existe un código de vestimenta para la universidad de verano 
PEOPLE, los estudiantes recibirán una comunicación de parte 
de sus intermediarios de pasantías con respecto a cualquier 
código de vestimenta para los talleres.

 Los estudiantes deben traer al menos 2 atuendos 
informales de negocios/profesionales

 Fuera de su pasantía, considere la vestimenta 
adecuada que se indica arriba.
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Acuerdo de asociación 
de participantes y

divulgación de políticas 
y procedimientos de 

expulsión

Todos los participantes y padres/tutores firman un "acuerdo de asociación 
de participantes y divulgación de políticas y procedimientos de 
expulsión" al inscribirse en el programa.

Como recordatorio, los siguientes comportamientos interfieren en el proceso 
educativo e interrumpen la experiencia de un estudiante y, por lo tanto, no serán 
tolerados:

 Peleas

 Faltas de respeto a los estudiantes, empleados, funcionarios 
universitarios de PEOPLE u otros

 Posesión de armas e instrumentos peligrosos

 Drogas ilegales, sustancias controladas y bebidas alcohólicas

 Mala conducta residencial (Cualquier actividad que pueda 
potencialmente dañar o destruir la propiedad personal, universitaria o 
privada)

 De naturaleza inapropiada (los estudiantes de PEOPLE deben abstenerse 
de participar en cualquier tipo de actividad que se considere 
inapropiada; algunos ejemplos de lo que no está permitido son, entre 
otros: besarse, tocarse, manosearse, acoso sexual, acoso cibernético y 
relaciones sexuales con cualquier persona o estudiante)

 Robo



Proceso 
disciplinario
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 Todos los incidentes serán documentados por el personal a través de un sistema de Informes de 
Incidentes Preuniversitarios (PIR). Los formularios PIR serán manejados por un miembro del 
personal de la universidad de verano PEOPLE.

 Cuando un estudiante de PEOPLE viola una expectativa de comportamiento, la medida disciplinaria 
puede justificarse. Inmediatamente después del incidente, el miembro del personal involucrado 
llenará un PIR para documentar el incidente y permitir que los miembros del personal apropiado 
hagan un seguimiento con el estudiante y/o la familia. 

 Cualquier estudiante que infrinja las expectativas de comportamiento o que participe en cualquier
forma de deshonestidad académica estará sujeto a la siguiente medida disciplinaria:

• Advertencia verbal al estudiante

• Advertencia por escrito al estudiante a través de un Informe de Incidentes
Preuniversitarios (PIR)

• Contacto con los padres por teléfono o correo electrónico

• Reunión previa a la medida disciplinaria, que podría dar los siguientes resultados:

• No se justifica la medida disciplinaria

• Carta de expectativas entregada al estudiante/familia

• Periodo condicional por conducta

• Expulsión del programa

 Se invitará a los padres/tutores a asistir a cualquier reunión previa a una medida disciplinaria, en
caso de ser programada. El propósito de la reunión previa a la medida disciplinaria es revisar el
incidente con el estudiante y su familia, permitir que el estudiante proporcione cualquier
información faltante o adicional, y permitir que el personal haga preguntas para comprender mejor
lo que ocurrió.



Complete la 
documentación 

del año 
académico
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Madison

https://go.wisc.edu/48jfv2

https://go.wisc.edu/48jfv2
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Milwaukee

https://go.wisc.edu/wo2jzk

https://go.wisc.edu/wo2jzk
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¡Gracias por escuchar!
¿Qué preguntas tiene?
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